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PRESENTACIÓN

Analizar la problemática que se vincula con el fenómeno de la empresa y la realidad que le

toca vivir a la persona empresaria, individual o colectiva, exige a quien asiste profesionalmente

abordar los contenidos jurídicos desde diversos enfoques integrados a partir de las distintas

ramas del Derecho que estudian las diversas expresiones de la empresa. De esta forma, la

realidad impone cada vez más reafirmar una visión integral, amplía y actualizada de la realidad

empresarial y sus implicancias jurídicas.

El profundo cambio normativo que se produjo con la unificación del Derecho Privado bajo un

mismo y único Código Civil  y Comercial fijó como guía el llamado “dialogo de fuentes” de

forma tal de resolver los casos regidos según las leyes que les sean aplicables en consonancia

nuestra Constitución Nacional y los tratos de Derechos Humanos en los cuales la República es

parte. Si las fuentes dialogan, entonces las distintas ramas del derecho interactúan.

Así entonces se ha estructurado este curso de actualización que tiene como metas y objetivos,

estar  dirigido  a  complementar  y  actualizar  la  formación  de  profesionales,  docentes  e

investigadores  que  se  vinculen  con  el  mundo  de  la  empresa,  siendo  indispensable,  a  los

efectos  de  la  inscripción,  tener  título  de  grado  en  las  carreras  de  abogacía,  traductorado

público,  contador  público,  administración  de  empresas  o  economía,  y  cumplir  con  las

exigencias académicas y administrativas vigentes en la UBA.

FUNDAMENTOS:

 Fortalecer la formación teórica y práctica de la persona profesional que actúa en el mundo

de la empresa, destinada a precisar, diferenciar y explicar los contenidos del Derecho Em-



presario a partir de la interrelación de las diversas ramas del ordenamiento jurídico que lo

componen, permitiéndole arribar y aplicar soluciones prácticas a las distintas vicisitudes y

problemas que se presentan en el mundo empresarial.

 Promover la capacitación profesional a partir de una formación de posgrado que busque la

actualización de conocimientos,  de forma tal  de obtener  herramientas  que permitan el

diagnóstico preciso y actualizado de la relación jurídica empresarial, la aprehensión de los

criterios valorativos implícitos en la legislación que tiene como eje a la empresa y el análisis

de la estructura dogmático-comercial que afectan al sector empresarial, comercial, produc-

tivo e industrial de la sociedad nacional e internacional.

OBJETIVOS:

1. Proporcionar una capacitación académica y profesional de excelencia en el campo del Dere-

cho Empresario.

2. Vincular conocimientos avanzados y específicos desde una perspectiva teórica y práctica,

aportando las herramientas más actualizadas para que la persona profesional vinculada, di-

recta o indirectamente, con el ámbito del Derecho Empresario pueda abordar su problemá-

tica desde distintos ángulos de enfoque jurídico.

3. Abordar los conocimientos y las herramientas que permitan comprender en profundidad la

legislación relacionada con el derecho empresario.

4. Abordar el estudio sistemático del mundo de las relaciones empresariales, la natural com-

plejidad de la relación entre la actividad empresarial y el derecho y la dinámica de las inno-

vaciones y modificaciones legislativas.

5. Abordar el procedimiento de análisis de la documentación e información que deberá aportar

el empresario, el cumplimiento de las obligaciones jurídicas de la empresa.

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO

I.- Módulo I: (34 horas)

Derecho de los contratos.

 Introducción al Derecho de la empresa y de los negocios. La empresa en el Nuevo Códi-

go Civil y Comercial.

 Contratación comercial. Nuevos paradigmas en la contratación mercantil  a la luz del

Nuevo Código Civil y Comercial. El contrato paritario, el contrato de adhesión y el con-

trato de consumo.

 Contratos comerciales en el Código Civil y Comercial: la comercialización masiva. La

problemática más común del contrato del transporte.

 Negocios fiduciarios. El fideicomiso como vehículo de la actividad empresarial: su pro-

blemática. 

 Derecho de seguros: aspectos particulares a tener en cuenta en la contratación. Evalua-

ción de los riesgos necesarios de cubrir, cláusulas de limitación del riesgo y de los dere-



chos del asegurado. La extensión de la cobertura. La problemática del siniestro: denun-

cia, agravación del riesgo, reticencia, la liquidación del siniestro.

 Cuestiones tributarias vinculadas al mundo de los negocios contractuales. 

Profesores:

Ariel G. Dasso (coordinador del módulo)

Marcelo Castrogiovanni

Gustavo Somoza López

II.- Módulo II (34 horas)

Derecho de la persona jurídica y las sociedades.

 Régimen general de las personas jurídicas en el Nuevo Código Civil y Comercial.

 Régimen Societario. Modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales. Sociedades de

la Sección IV. Unipersonalidad Societaria.

 Sociedades por acciones simplificadas. Proyecto de modificación al régimen general de

sociedades.

 Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada. La prevención con-

tractual del conflicto societario. 

 La integración por género de los órganos sociales de administración y fiscalización.

 Derecho Societario Registral y cuestiones societarias notariales.

 Cuestiones tributarias vinculadas a las sociedades.

Profesores:

Gustavo Cultraro (coordinador)

Ana Cecilia Alonso

Marcelo Barreiro

Darío De León

Gastón Mirkin

Marcelo Castrogiovanni

III.- Módulo III (32 horas).

Derecho de la Crisis y de las soluciones concursales.

 Principios, paradigmas y presupuestos concursales.

 Régimen concursal y falencial.  Impacto del Nuevo Código Civil y Comercial en el Dere-

cho Concursal. 

 Nuevos sujetos concursables. La insolvencia del fideicomiso.

 El concurso preventivo. El Ape. La quiebra.

 Las cuestiones tributarias en el Derecho Concursal.

Profesores:



Marina Meijide Castro (coordinadora)

Marcelo Barreiro

Carolina Ferro

Marcelo Castrogiovanni

IV. Módulo IV: (8 horas)

Derecho penal económico 

 El Derecho Penal orientado específicamente a los Delitos Económicos. 

 Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas. 

 El compliance en la Argentina.

Profesor: 

Nicolás Ramírez

V. Módulo V: (20 horas)

El Derecho Laboral desde la perspectiva empresaria. 

 El rol del abogado asesor en la etapa de gestación del conflicto individual del trabajo. El

ejercicio de los derechos de organización y dirección de la empresa. 

 Conflictos Colectivos de Trabajo: la cuestión del encuadramiento sindical; el procedi-

miento de crisis. 

 Problemas Actuales del Proceso Laboral: la solidaridad en el régimen del contrato de

trabajo.

 El desafío del derecho del trabajo ante las nuevas modalidades empresarias.

Profesores:

Gustavo Cultraro (coordinador)

Lucas Ramírez Bosco

Gustavo Somoza López

METODOLOGÍA

El Curso de Posgrado se estructura en 5 módulos, desarrollados a través de clases presenciales

teórico-prácticas y la presentación de un trabajo monográfico final. Estas actividades tendrán

las siguientes características:

Clases teórico - prácticas: serán clases en las que se irán abordando progresivamente los

distintos  aspectos  enunciados  en  el  programa  analítico.  Estas  clases  se  apoyarán  con

presentaciones visuales (Power Point) y material doctrinario y jurisprudencial que se entergará.

Trabajo monográfico final: se organizará junto a los docentes responsables y al coordinador

del curso. Durante su elaboración el alumno tendrá horas de tutoría para apoyo y seguimiento

del trabajo en realización. El trabajo será evaluado por el plantel docente del curso. 



DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO PRESENCIAL

Duración Total del Curso: Anual.

Profesores: Ana Cecilia Alonso, Marcelo Barreiro, Marcelo Castrogiovanni, Gustavo Cultraro,

Ariel  Gustavo Dasso, Darío De León,  Carolina Ferro, Marina Meijide Castro, Gastón Mirkin,

Lucas Ramírez Bosco y Nicolás Ramírez.

Frecuencia de dictado: una vez por semana

Modalidad y Formato: Cursado presencial y/o virtual, según oportunamente se disponga, en un

total 128 horas


