CAPACITACION EN CODIGO CIVIL Y COMERCIAL
" Nuevos Paradigmas e Impacto en el Derecho y Gestión Local"
La ley 26.994 aprobó el nuevo CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ARGENTINA.
Este código entró en vigencia el 01 de agosto de 2015. El cambio legislativo es profundo e
impacta directamente en las relaciones de derecho privado de los argentinos tales como familia,
sucesiones, contratos, etc. y siendo de implicancia permanente amerita su conocimiento.OBJETIVO GENERAL / ESPECÍFICOS
Introducir el conocimiento de nuevos institutos del derecho privado en especial el relativo a la
persona humana y sus relaciones de familia.DESTINATARIOS
El curso está destinado a personal de la Legislatura de Mendoza e instituciones públicas con
convenio con la Escuela de Gobierno y Capacitación Legislativa.DURACIÓN
Duración: Tres Módulos de dos (2) horas cada uno.MODALIDAD Y METODOLOGÍA
El curso se dictará bajo la modalidad presencial.El alumno contará con la posibilidad de utilizar el Aula Virtual de la Escuela de Gobierno donde
podrá acceder al material didáctico, y podrá participar en foros de discusión donde interactuará
con el docente y sus pares. Asimismo contará con un Foro de Dudas y Consultas para plantear
las inquietudes e inconvenientes que surjan durante el cursado.CONTENIDOS
Programa:
I.-Comienzo de la existencia de la persona humana. Capacidad de derecho y capacidad de
ejercicio. Menor de edad y adolescente. Restricciones a la capacidad. Reglas generales.
Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad. Inhabilitados. Representación y asistencia.II.-Derechos y actos personalísimos. Inviolabilidad de la persona humana. Afectaciones a la
dignidad. Derecho a la imagen. Límites a la disposición de los actos personalísimos. Nombre:
prenombre y apellido. Seudónimo. Reglas concernientes al nombre. Domicilio. Concepto. Clases.
Fin de la existencia de las personas humanas.III.-Ejercicio de los derechos. La persona humana como sujeto de derechos. Principios generales
respecto del ejercicio de los derechos.Abuso del derecho. Bienes. Glosario.DOCENTE
Isabel Elvira Agnello, abogada especialista en asesoramiento jurídico del estado y en docencia
universitaria. Docente de la Facultad de Derecho y dela Facultad de Ciencias Económicas de la
U.N.C.-

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso el participante deberá resolver una cuestionario simple de opciones múltiples
y/o verdadero y falso a fin de acreditar los conocimientos adquiridos.Se entregará certificado de asistencia y aprobación a aquellos que resuelvan correctamente el
cuestionario con el 60% o más y sólo certificado de asistencia a los participantes que asistan al
100% de las clases.BIBLIOGRAFÍA
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