DERECHO MERCANTIL.
GUIA EXAMEN EXTRAORDINARIO
DR. GENARO BERMEJO ACOSTA
Estudia los textos y legislación sugerida en los programas propuestos por la FACDYC, poniendo especial
atención a los siguientes aspectos:
DERECHO MERCANTIL. CONCEPTOS
PRELIMINARES.
1. Define: Derecho.
2. Define: Derecho Mercantil.
3. Ámbitos de regulación del Derecho
Mercantil
4. Desarrolla los siguientes conceptos y
temas:
5. Comerciante. Individual, colectivo.
Ordinario, eventual ó accidental.
6. Impedimentos para el ejercicio del
comercio.
7. Actos de Comercio. Análisis del artículo 75
del Código de Comercio.
8. La legislación mercantil y su ámbito
federal.
9. Concurrencia de Jurisdicción (Art. 73 y
104 constitucionales).
10. Factores que determinan la naturaleza
mercantil de un acto.
TÍTULOS DE CRÉDITO.
11. Definición y naturaleza de los: Títulos de
Crédito.
12. Cosas Mercantiles. Bienes muebles.
13. La naturaleza jurídica de la emisión,
expedición, endoso, aval o aceptación y las
demás operaciones que en los títulos de
crédito se consignen.
14. Principios Rectores en materia de Títulos
de Crédito: Autonomía, Incorporación,
Legitimación, Abstracción, Literalidad.
15. El pago de los T. De C. - Los efectos de los
títulos de crédito dados en pago.
16. Acciones que nacen del incumplimiento de
las obligaciones derivadas de un T. de C.
17. Excepciones y defensas que pueden
oponerse contra las acciones derivadas de
un título de crédito.
18. Efectos de la aceptación, certificación,
otorgamiento, giro, emisión, endoso o
suscripción de títulos de crédito en
nombre de otro, sin facultades legales para
hacerlo.

19. Alteración del texto de un título de crédito.
20. Menciones y requisitos del título de
crédito. Momentos para satisfacerse y
consecuencias en caso de omisión.
21. Título de crédito cuyo importe estuviere
escrito a la vez en palabras y en cifras.
22. Clasificaciones de los T. de C.: Por su forma
de circular, por su forma de legitimar al
titular, etc.
23. Títulos Nominativos, a la orden y al
portador.
24. Transmisión de los T. de C. - Endoso. Otras
formas de transmisión y sus efectos.
25. Tipos de endoso.
26. Títulos de Crédito específicos. La Letra de
Cambio, El pagaré, el Cheque, EL
Certificado de Depósito, El bono de
prenda, La obligación, otros títulos.
27. Vencimiento. Formas de vencimiento.
Efectos.
28. El Protesto.
OPERACIONES DE CRÉDITO.
29. El Reporto
30. Del Depósito Bancario de Dinero. El
depósito bancario de títulos
31. Del Depósito de las Mercancías en
Almacenes Generales.
32. Del descuento de créditos en libros.
33. De la Apertura de Crédito.
34. Las modalidades de la apertura de
crédito.
35. La cuenta corriente.
36. Las cartas de crédito
37. El crédito confirmado
38. Contrato de crédito de habilitación o avío
39. Contrato de crédito refaccionario
40. La prenda y La Prenda sin transmisión de
posesión
41. El Fideicomiso y sus modalidades.
42. Arrendamiento Financiero
43. Factoraje Financiero.

