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Dirección: 
• Diego F. Martinotti

Profesores:
• Ignacio Bossi
• Debora Bronstein
• Esteban Carcavallo
• Rodolfo Christophersen
• Nicolás Durrieu
• Alejandro Fraga

• María Angélica Grisolía
• Graciela Kort
• Diego F. Martinotti
• Santiago Mora
• Lorena Schneider

Ejercer el Derecho en las empresas requiere, además de lo 
técnico, ciertas habilidades de gestión y liderazgo, 
relacionamiento con otros y conocimiento de negocio que 
raramente se aprenden en la Universidad.

Para ello existe el Programa Intensivo de Formación para 
Abogados Corporativos.

El objetivo es actualizar a los profesionales que se 
desempeñan en departamentos jurídicos de empresas y 
aquellos que trabajan en colaboración con dichos 
profesionales.

Aumentar tus habilidades de: liderazgo, gestión   
de proyectos legales, finanzas corporativas, 
inteligencia emocional y gestión de conflictos.

Actualizarte en temas jurídicos relevantes como: 
sociedades, contratos, derecho laboral, penal 
empresario, nuevas tecnologías y compliance.

El Programa te permitirá:



Dirigido a:
Abogados Corporativos (in-house); 
abogados de estudios jurídicos que 
trabajen en estrecha colaboración con 
abogados in-house; abogados que 
busquen entender las problemáticas 
que se le presentan al abogado 
in-house, para reorientar su carrera.

Clases sincrónicas y asincrónicas con material audiovisual a disposición 
de los asistentes. Posibilidad de consultas a través de la plataforma. Se 
realizará un evento de networking virtual.

Modalidad:

• Temas Actuales
de Contratos

• Cuestiones de
Derecho Societario

• Las Relaciones
Laborales ante una
nueva fase de crisis
sanitaria y económica

• Actualización
en temas de
Compliance

• Derecho y Nuevas
Tecnologías

• Temas de Derecho
Penal Empresario

• Liderazgo para
Abogados

• Inteligencia Emocional
y Gestión de Conflictos

• Legal Operations
y la Gestión de
Proyectos Legales

• Finanzas
Corporativas

Ejes temáticos:

Inicio:  22 de abril.
Duración: 2 meses.



El riesgo de los administradores sociales (Directorio).
Identificación e importancia del riesgo. Medición y pronóstico del riesgo. 
La imprevisibilidad y el error humano. Perfil de riesgo de la entidad. 
Formas de gestionar los riesgos. Riesgos fiscales o derivados de deuda 
tributaria ajena. La sociedad es el contribuyente. La carga de la prueba. 
Carácter de la responsabilidad. El administrador no garante por deudas 
sociales ajenas. Extensión de la responsabilidad al administrador en el 
fuero laboral. Alcance del riesgo. El camino trazado por la CSJN. 
Redacción de actas.

Cuestiones de Derecho Societario:

Módulos.

Expositora: Dra. Lorena Schneider

Fecha: 29 de abril 2021 
De: 18.00 a 20.30

@lorena-r-schneider

Las formas de instrumentar los contratos en épocas de aislamiento y 
distanciamiento. Firma electrónica y firma digital. La carta oferta y 
las aceptaciones tácitas. Qué nos deja la pandemia: la fuerza mayor, 
frustración del fin del contrato y la teoría de la imprevisión de 
situación de excepción a tener un alcance generalizado.

Temas Actuales de Contratos:

Expositora: Dra. María Angélica Grisolía

Fecha: 22 de abril 2021 
De: 18.00 a 20.30

@maría-angélica-grisolia
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¿Qué es Legal Operations? 
¿Cuál es el rol y la función del área de Legal Operations 
dentro de un departamento de legales de una compañía? 
¿Por qué debería pensar en incorporarla a la estructura actual
del departamento de legales? La experiencia en Mercado Libre. 
El abogado como gestor de proyectos.

Legal Operations y la Gestión de Proyectos Legales:

¿Qué es la Inteligencia Emocional en un profesional? 
¿Qué emociones suelen “visitar” a un abogado corporativo? 
¿Cómo ponerle inteligencia a dichas emociones? 
¿Cómo aplicar la IE para evitar y resolver conflictos?

Inteligencia Emocional y Gestión de Conflictos:

La nueva dinámica de la organización del trabajo. Externalización de 
personal dependiente.  El nuevo régimen de Teletrabajo. Restricciones 
impuestas en materia de despidos y suspensiones y los desafíos que 
presentan. Nuevas formas de contratación y de laboralidad por 
impacto de las tecnologías. Transición hacia el trabajo del futuro.

Las Relaciones Laborales ante una nueva fase de crisis 
sanitaria y económica:  

Expositor: Dr. Rodolfo Christophersen

Fecha: 6 de mayo 2021 
De: 18.00 a 20.30

@rodolfo-christophersen

Expositor: Ing. Ignacio Bossi

Fecha: 13 de mayo 2021 
De: 18.00 a 21.00

@Ignaciobossi

Expositor: Dr. Esteban Carcavallo

Fecha: 20 de mayo 2021 
De: 18.00 a 20.30

@esteban-carcavallo
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En este módulo se brindarán las nociones básicas de finanzas que 
se utilizan en las empresas. Se recorrerán los conceptos técnicos 
principales tanto financieros como contables, a través de la revisión 
de los estados financieros de una empresa.

Finanzas Corporativas:

Expositor: 
Cdor. Alejandro Fraga

Investigaciones Internas. Marco regulatorio en Argentina. Etapas 
de un investigación. Aspectos que presentan las investigaciones: 
cuestiones vinculadas al derecho laboral. La privacidad del 
trabajador: mails laborales, geolocalización. La reputación del 
trabajador: riesgos y posibles acciones.

Descripcion de la materia Fintech. Discusiones vinculadas a su 
regulación. Vertical de pagos. Sistemas electrónicos de pago en 
general y sistemas de dinero electrónico en particular. Relación 
entre innovación y competencia. Caso Prisma.

Derecho y Nuevas Tecnologías:

Actualización en temas de Compliance:

Expositor: Dr. Diego F. Martinotti

Fecha: 27 de mayo 2021 
De: 18.00 a 20.30

@diegomartinotti

Expositor: Dr. Santiago Mora

Fecha: 3 de junio 2021 
De: 18.00 a 20.30

@santiago-j-mora

Fecha: 10 de junio 2021 
De: 18.00 a 20.30

@alejandro-fraga
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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.

Temas de Derecho Penal Empresario:

Este módulo busca ampliar y complementar la formación de los
abogados corporativos, sumando las habilidades de liderazgo e 
interacciones efectivas que les demanda su rol en las empresas. El 
módulo buscará la participación mediante una clase interactiva.

Liderazgo para Abogados:

Expositor: Nicolás Durrieu

Fecha: 17 de junio 2021 
De: 18.00 a 20.30

@nicodurrieu

Expositoras:

Debora Bronstein Graciela Kort

Fecha: 23 de junio 2021 
De: 18.00 a 20.30

@debora-bronstein @graciela-kort

https://www.linkedin.com/in/nicodurrieu/
https://www.linkedin.com/in/nicodurrieu/
https://www.linkedin.com/in/nicodurrieu/
https://www.linkedin.com/in/nicodurrieu/
https://www.linkedin.com/in/graciela-kort-1134644/
https://www.linkedin.com/in/graciela-kort-1134644/
https://www.linkedin.com/in/graciela-kort-1134644/
https://www.linkedin.com/in/graciela-kort-1134644/
https://www.linkedin.com/in/debora-bronstein-144a1b11/
https://www.linkedin.com/in/debora-bronstein-144a1b11/
https://www.linkedin.com/in/debora-bronstein-144a1b11/
https://www.linkedin.com/in/debora-bronstein-144a1b11/


Algunos testimonios de la 1ª. edición:

Solicitar más información

En un año tan particular como el 2020, el Programa de Formación 
para Abogados Corporativos apareció como alternativa dinámica y 
oportuna para repasar y aprender sobre aquellos temas recurrentes 
en el ámbito empresario y sobre otros que, de forma repentina, 
surgieron o se implementaron con motivo de la pandemia. La 
temática, contenido y expositores fueron adecuados, pertinentes, 
integrales y sobresalientes en cuanto a su desarrollo y enfoque. Sin 
dudas, un programa hecho a medida de los abogados de empresas.

César Gustavo Valdéz, 
Gerente de Asuntos 
Legales de ECOGAS 
(Participante de la 1 era 
edición del Programa)

El programa me resultó sumamente interesante, y superó 
ampliamente mis expectativas. Fue un curso en el cual se abarcaron 
temas de actualidad, donde fueron muy bien elegidos y coordinados 
los profesores que tuvieron a cargo cada una de las clases, se hacía 
una excelente exposición teórica, con una completa fundamentación 
legal en cada caso y se relataban ejemplos prácticos y cotidianos de 
cada uno de los temas. Cabe destacar que había participantes de 
todo el país, y de diferentes empresas y rubros, con lo cual, en mi 
humilde opinión, eso lo hizo más atrayente. Fue una extraordinaria 
experiencia, que sin duda alguna me gustaría repetir.

Natalia Silvina Suárez, 
Abogada in house 
EXPERTA SEGUROS 
(Participante de la 1 era 
edición del Programa)
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