
Programa de 
Profundización para 
Abogados Corporativos.
Perfeccioná ya tu práctica jurídica 
en el mundo empresarial.



Dirección:
• Diego F. Martinotti

Profesores:
• Carolina Abdelnabe Vila

• María Angélica Grisolía

• Fulvio Santarelli

• Rodolfo Cristophersen

• Sabrina Propper

• Nicolás Durrieu

• Francisco Crocioni

• Diego Martinotti

• Mariana Idrogo

• Esteban Carcavallo

Aumentar tus habilidades de liderazgo, gestión del área legal, 
de las nuevas tecnologías jurídicas y de las problemáticas 
surgidas por la aceleración de su uso por la pandemia.

Actualizarte en temas jurídicos relevantes como sociedades,  
firma digital para contratos, derecho de consumo, nuevos 
regímenes de trabajo, y más.

El Programa te permitirá:

• El mercado actual demanda a los abogados in-house ciertas habilidades 
de liderazgo, gestión y relacionamiento que raramente se aprenden en la 
Universidad.

• Por esa razón existe el Programa de Profundización para Abogados 
Corporativos que busca profundizar el conocimiento de los abogados 
sobre temas actuales que impactan el ejercicio de la abogacía in-house. 
Se brindarán enfoques prácticos e innovadores a problemáticas que 
surgieron a partir de la intensificación del uso de la tecnología y su 
aceleración con motivo de la pandemia.



Dirigido a:
Abogados corporativos (in-house); abogados de estudios jurídicos que 
trabajen en estrecha colaboración con abogados in-house; abogados 
que busquen volcar sus carreras a la abogacia de empresa.

Clases sincrónicas y asincrónicas con material a disposición de los 
asistentes. Se realizará un evento de networking virtual.

Modalidad:

Inicio: 21 de octubre.
Carga horaria: 16 horas, 8 clases sincrónicas.

Programa:

• Protección de Datos Personales: problemática actual

• Firma digital y firma electrónica en contratos y títulos de crédito

• Derecho del Consumo en la economía digital

• Seminario: casos de éxito en la gestión de departamentos jurídicos

• Responsabilidad penal de Directores y Administradores

• Gestión de riesgos de compliance

• Régimen legal del teletrabajo y su problemática actual

• Cuestiones actuales de Derecho Societario



2. Firma digital y firma electrónica en contratos
y títulos de crédito 

Módulos.

Expositora: María Angélica Grisolía

Fecha: 28 de octubre
Horario: 18.00 a 20.00

@lmaría-angélica-grisolia

Documento electrónico. Firma digital. Requisitos y alcance legal. Casos 
prácticos. La firma electrónica. Su validez. La firma digital y electrónica en juicio: 
análisis jurisprudencial. Pagaré electrónico y vía ejecutiva.

El Régimen de Protección de Datos Personales en Argentina: aspectos salientes. 
El rol del Data Protection Officer (DPO) dentro de la empresa. La transferencia 
internacional de datos personales. El Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea: los precedentes “Amazon” y “WhatsApp”. Su 
impacto para las empresas en Argentina.

Protección de Datos Personales: problemática actual

Expositora: Carolina Abdelnabe Vila

Fecha: 21 de octubre
Horario: 18.00 a 20.00

@maría-carolina-abdelnabe-vila

1.

2.

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-carolina-abdelnabe-vila-ab295976/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-ang%C3%A9lica-grisolia-322ba943/


Expositores: Sabrina Propper (Bayer),
Juan Manuel Haddad (Telefónica),
Rodolfo Cristophersen (Mercado Libre) 

Fecha: 11 de noviembre
Horario: 18.00 a 20.00

@sabrina-propper

@/juanmanuelhaddad

 @rodolfo-christophersen

Seminario: casos de éxito en la gestión de
departamentos jurídicos:
Durante este seminario se presentarán casos de éxito en la gestión de 
departamentos jurídicos: la transformación digital, implementación de proyectos 
de inteligencia artificial, entre otros. Luego de la exposición, se abrirá un espacio 
para preguntas.

4.

Derecho del Consumo en la economía digital

Expositor: Fulvio Santarelli

@fulvio-santarelli

Fecha: 4 de noviembre
Horario: 18.00 a 20.00

La disrupción tecnológica y sus vectores más relevantes. La inteligencia artificial 
y la economía del algoritmo. Economía de plataformas. Vulnerabilidad digital. 
Incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor en el ámbito digital. Los 
datos personales y la privacidad del consumidor.

3.

https://www.linkedin.com/in/fulvio-santarelli-a1477545/
https://www.linkedin.com/in/sabrina-propper/
https://www.linkedin.com/in/juanmanuelhaddad/
https://www.linkedin.com/in/rodolfo-christophersen-2721a428/


Responsabilidad Penal de directores
y administradores

Expositores: Nicolás Durrieu y Francisco Crocioni

Fecha: 18 de noviembre
Horario: 18.00 a 20.00

@nicodurrieu

@francisco-j-crocioni

Responsabilidad penal de los directores y administradores. Novedades en temas 
de Derecho Penal Tributario y Previsional. El fraude en las empresas: prevención 
y acciones. Penal cambiario: análisis jurisprudencial.

5.

6. Investigaciones internas. Marco normativo. Manejo de la investigación.
Entrevistas a empleados. La prueba y su reproducción en juicio. Protección de la
privacidad de empleados. Riesgos de las investigaciones. Análisis
jurisprudencial.

Gestión de riesgos de compliance

Expositores: Diego Martinotti y Mariana Idrogo 

Fecha: 25 de noviembre
Horario: 18.00 a 20.00

@diegomartinotti

@mariana-idrogo

https://www.linkedin.com/in/nicodurrieu/
https://www.linkedin.com/in/francisco-j-crocioni-219554184/
https://www.linkedin.com/in/diegomartinotti/
https://www.linkedin.com/in/mariana-idrogo-05115a/


Solicitar más información

Régimen legal del teletrabajo y su problemática
actual

Cuestiones actuales de Derecho Societario

Expositor: Esteban Carcavallo

Fecha: 2 de diciembre
Horario: 18.00 a 20.00

@esteban-carcavallo

Tecnología y teletrabajo. La ley 27.555 y su reglamentación. Principales 
características del teletrabajo. Formalidades. Reversibilidad. Lugar de la 
prestación laboral. Intimidad del trabajador. Prestación de tareas en beneficio 
de empresas en el exterior.

7.

8. Expositor: Ricardo Nissen 

Fecha: 9 de diciembre
Horario: 18.00 a 20.00

@ricardonissen

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/programa-profundizacion-abogado-corporativo.html?cid=9049288&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7014O000001BVlj&utm_campaign=ARSeminars-AbogadoCorporativo&utm_source=other&utm_content=Folleto
https://www.linkedin.com/in/esteban-carcavallo-3b08879/
https://www.linkedin.com/in/ricardonissen/

