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nUTSlIOS AIRE S •• j¡, ., MAR 19~1 ( 
VISTO el expediente ¡JO 16.125-3/90 por el cual la Universi 

dad Católica de Cuyo solicita autorizaci6n para crear la carrera,de 

IfGol'rcdor de ComE=.:rcio y ¡f¡artillero Público" en el ámbito de su ?Zl.-

cultad de Ciencias Empresariales 1I~\'íarcelino ChampaCJ:nat" de la ciu-

dad delendoza, y el títulO "Corredor de Comercio y j·:artillero -

PítbliCQ". ~f 

:';u~ se t:rata de una carr("ra universi taria de tipo técnico

:i.",stl'u:r;cntal mediante la cual se propone .formar un agerlte auxiliar 

dcl comercio, para actuar en corretajes y trar:s,acciones econ6micas 

/ ,;,2 los mercados. de acuerdo con la actividad <definida y regulada --

Lt p~'; el c:6dilJo de COlrrercio y las leyes que han sido incorporadas al 

~l{..~J.smo. 

/ Que el título de "Corredor de Comercio y ,·¡artillero Públi

co" es adecuado para identificar a este egresado. 

Que tanto el experto designado por Ú. DirciCci6n Nacional -

de Asuntos Universitarios así como también el Consejo de I~ectores 

(le u,lÍversidades Privadas han dictaminado favorable:nt,nte. 

Que se ha!'! cumplido los requisitos est3.blecidos pOy' "1 ar

e ticulo 26 del Decreto 8472/69. 

v 
Por ello, atento a lo aconsejado por la SUbs'2cretaría de F; 

ducaci6n, 

f SI) dINIS'l':~O DE ¡'~DUCACION y jUST'IC!A 

Rt~ SUEL V? : 

A:d'ICULC 1°._ Autorizar a la UniverSidad Cat61ica d(~ Guyo la c!'ea-

• 




ci6n y el funcionamümto de la carrera de "Corredor de Comercio y' 

,íartlllero Público" en el ámbito de su r'acul tad de Cie!lcias Ié1mpre

sariales "¡·¡arcelino Champagnat" de la ciudad de Hendoza, cuyo plan 

de estlJ,dios forma parte como Anexo 1 de la presente Resoluci6n, 

AEl'ICULO 2°,_ Autorizar a la Universidad antedicha la creaci6n y 

el otorgamiento del título de "Corredor de Comercio y l'1artillero -

Público", conforme a la::.; condiciones de ingreso y a los requisitos 

académicos obrantes en el Anexo referido, según las constancias -

del expediente N° 16.125-3/90. 

r\;(',I'ICULO 3°. - Fijar para el titulo mencionado en el artículo ante

rior las incumbencias profesionales que se agregan como Anexo Il'a 

,,,sta :X::soluci6n, sin perjuicio de que los graduados deban cumpli-

¡;¡entar p,lra acceder a la :natricula, las dispoSi'ciolles de la Ley Na 

·:::i.onal N° 20266 y/o legiSlaciones provinciales respectivas. 

A:;31CUl,O 4°.- !~egistrese y pase a la Direcci6n Nacional de Asuntos 

Universitarios ;:>ara su comunicaci6n y demás efectos.

~ 

~ At¡!nfl!O F. 5nl(}ni~ 

MI'<:.;:(i ,e,; '" : ,,~;<tción y JusticIa 

PESCLFCION N° 
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ANEXO 11 DE LA RESOLUCION 

INCUHBENCIAS PROFESIONALES 

PARA EL TITULO DE: "CORREDOR DE COl1ERCIO 

y MARTILLERO PUBLICO" 

- Realizar la intermediaci6n o corretaje en, la compra-venta u,', 

otro tipo de explotaci6n econ6mica, de bienes susceptibles de 

tener un valor. 

- Asesorar acerca del valor intrinseco y de colocaci6n de los 

bienes para su mejor realizaci6n o explotaci6n. 

- Efectuar tasaciones referidas a los valores de realizaci6n de 

bienes en el mercado.t 
Actuar como agente en las etapas preliminares de contratos de 

,/ 

~ - cO::1tenido econ6mico y colaborar con los "p'Í'ofesionales respon


sables de la formalizaci6n del contrato para la materializa-


ci6n del mismo. 

- Actuar como comi3ionista en la colocaci6n de bienes en el mer 

cado. 

- Efectuar subastas de bienes de terceros, de carácter particu

lar o judicial. 
• - Participar en peritajes referidos a valores de colocaci6n y 

de realizaci6n de bienes • 
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ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 3 O ~. \lqJ,,_)Í,: i 
_ ...". #;'¡'\ 1/ ~ ,-...!......"",,/ 

_~r.k C¡¡¡~,1~ 
UNlVET~SIDAD CA'l'OLICA DE CUYO 
FACULTAD DE CS. EMPIDJSARIALES 
"NARCELINO CHAMPAGNAT" 
CARRERA: CORREDOR DE CO!18l~Cro Y MARTILLERO PUBLICOI (Tipo Técnico-Instrumental) 

,I Condiciones de Ingreso: Estudios secundarios completos 

,PLAN DE ES'l'UDIOS 

ASIGNATURAS INTENSIDAD HORARIA 

PRII1ER AFio: HS.Semanales Dur,aci6n 

'l'eologla 1 3 Anual 

Derecho Civil I 6 " 
Historia de la Cultura 4 " ( 
Aetodología del 'l'ra'bajo Intelectual 4 " 

u¡·jatemáticas !t' 

Etica 4 Semestral 

IUementos de Relaciones Humanas 4 " 
• Total horas semanales 29 

SEGUNDO Aj~O: 

'reología Ir 3 Anual 

Derecho Civil Ir 6 " 
Derecho Comercial 6 " 

Derecho Procesal Civil 3 " 


( , 
 11Derecho Público I 3 

11'l'écnicas de Valuaci6n 4 

Total horas semanales 25 

Doctrina Social de la Iglesia 3 Anual 

Contabilidad General 4 u 

Derecho Civil 111 3 " 
;"undamentos de gconomía 4 " 

~" 

A 



Derecto Público 11 4 Anual 

;'Iercadotecnia 3 ti 

práctica Profesional 4 
 " 
Total horas semanales 25 


TITULO: CORREDOR DE COMERCIO Y MARTILLERO PUBLICO. 
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