
Las Normas er una Directa y la otra Indirecta 

 

1-concepto Dip 

2-nat jca 

3-finalidad 

4-objeto 3 escuelas 

5-definicion Norma Directa y Norma Indirecta 

6-Puntos de conexion definicion 

7-armonizacion-unificacion 

8-fuentesMonismo moderado absoluto Dualismo 

9-mercosur 5 estadios 

10-escuelas flamenco holandesa 

11-italiana 

12-savigny 

13-mancini 

14-art 13-14-21- 

15-cidip2 

16-3 teorias a.normativista b.realista c.eclectica 

17-calificaciones 5 teorias 

18-orden publico 

19-cuestion previa 

20-reenvio 

21-fraude a la ley 

22-viuda maltesa.   

23-diferencia entre calificaciones y cuestion previa.        

24-savigny norma de solucion.     



25-puntode conexion nacionalidad de mancini.       

26-escuelas territorialistas.    

27-Las escuelas del objeto.      

28-Si savigni decia q el dip es un hecho o un derecho.         

29-Q paises ratificaron montevideo 1889.      

30-Fraude, las 4 soluciones.         

31-Reenvio, grafico d 1grado.        

32-Orden publico segun Savigny 

33-Unidad y pluralidad.    

34-Mancini.     

35-Savigny. 

 

 

 

Practica: 

El problema planteado era algo asi: un hombre argentino compra telefonicamente a una estancia 
de Uruguay unas vacas, arregla pagarle en 2 cuotas para ello saca un prestamo, las vacas estan en 
una estancia en Paraguay. El contrato se realiza, el 50 % del ganado es trasladado a Argentina pero 
la plata no es depositada porque el Banco le niega el prestamo. Entonces viene la dueña de 
Uruguay a ver que paso. 

Nos pidio: encuadre Juridico y que fuente es aplicable. 

(Yo respondi: encuadre juridico = Derecho civil, contratos, Ambito espacial = argentina, uruguay, 
paraguay, Ambito temporal = vigente, Fuente = Tratado de Montevideo de 1940, Actos juridicos) 

Podiamos tener: el CC, El cuadro de Regla de fuentes, Los tratados. 

 

Teoria: 

1- enumere metodos para la aplicaciòn del DIP. Explique uno. 



2.- Aportes de la Escuela Flamenco Holandesa. 

3- Fraude a la ley, concepto, ejemplo de fraude a la expectativa. 

4- Soluciones aplicables a los problemas de cuestiòn previa. 

5- Busque un art del CC que contenga un punto de Conexiòn Real y analiselo. 

6- Teoria de la referencia maxima, problemas y soluciones. 

7- Problema al calificar cuando existe un conflicto con el tipo legal, solucion. 

8- Orden publico, criterio aposteriori. 

9- Fuentes vigentes, enumerelas. 

10- Hecho notorio expliquelo, de un ejemplo. 

 

1- Paises firmantes del Tratado de Montevideo 1889-1940 

2- Cuestion Previa 

3- Lex fori- excepciones 

4- Poroceso de Integracion- etapas 

5- Savigni- la solutio 

6- Orden Público - Caractes 

7- Fraude Inocuo 

8- Reenvio - Requisitos 

9- Escuela Italiana - Principal Exponente - como dividio a los estatutos 

10- Objeto DIP - Escuela Latina 

 

 

 Caso Berman, ley del matrimonio, fundamento del fraccionamiento, casos en que no intervienen 
en la restitucion, lex causae en matrimonio, domicilio de la mujer separada, Haya procedimiento 
adm., exequatur, contratos por savigni y lugar de celebracion en el matrimonio 

exequatur, contratos por savigni y lugar de celebracion en el matrimonio 


