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Director:  DR. OSVALDO E. PISANI Facultad de Derecho
(UBA)

Colegio de Abogados
de San Isidro

Características administrativas

Objetivos

Módulos / Temas

• Formar y actualizar al abogado  desde la realidad práctica cotidiana 
en el asesoramiento legal de las Pymes -pequeñas y medianas 
empresas-.  A estos efectos se tratan todos los temas de la realidad 
cotidiana como: sociedades, contratos, instrumentaciones de las 
operatorias, laboral y sus conflictos, cobro de pesos, etc. y también de 
las primeras respuestas a dar frente a situaciones excepcionales (v.g. 
orden de clausura por la autoridad administrativa). En sintesis, una 
sólida formación de clinica jurídica para el asesoramiento de las 
situaciones usuales y las respuestas necesarias para la debida atención 
de las excepcionales con el conocimiento para  evaluar la asistencia de 
un especialista, en cuyo caso estar preparado para actuar como nexo 
entre la empresa y dicho especialista.

• La orientación será fundamentalmente práctica con sistema de 
resolución de casos en los temas que lo permitan.
 

 
• "DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIA; SOCIEDADES 
COMERCIALES Y GRUPOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIA"
Constitución y funcionamiento de las Sociedades. Conveniencia en la 
adopción de los tipos Organización y control societario. Empresas de 
familia. Derechos del socio. Sociedades extranjeras Off shore. UTES, 
ACES y Consorcios. Insolvencia y Formas de prevención. APE. Concurso 
preventivo y quiebra. (*)
 
• "CONTRATACIÓN MERCANTIL Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL"
Contratación mercantil. Formas y modalidades. Documentación 
utilizada: remito, factura, etc. Negociaciones contractuales. Efectos entre 
partes y frente a terceros. Contratos de comercialización: Franquicia, 
Fideicomiso, Leasing y otros. Contratación bancaria. Las Pymes frente a 
los bancos. Informes comerciales: Habeas Data. Contratos de 
comercialización frente al concurso preventivo y la quiebra. (*)
 
• "INSTRUMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CRÉDITO. SU RECUPERO 
JUDICIAL (EJECUTABILIDAD) Y EXTRA-JUDICIAL".
Otorgamiento de créditos. Instrumentación: Alternativas. Supuestos 
usuales, pagaré y cheque.  Otras alternativas.  Recuperación de 
créditos: reclamos extrajudiciales: estrategias a seguir."Call Center". 
Mediación, arbitraje.  Acciones judiciales. (*)

•  "ASESORAMIENTO LABORAL DE LA EMPRESA.  CONFLICTOS LABORALES Y GREMIALES"
Aspectos de la Contratación Laboral. Modalidades, efectos y consecuencias. Sub contratación y 
solidaridad laboral. Extensión de la responsabilidad. Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Actuación frente a las ART. Derecho Colectivo. (*)
 
• "PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA"
Protección del consumidor: Régimen legal. Nuevas formas de responsablidad. Su aplicación en los 
distintos ámbitos y frente a la actividad bancaria. Tribunales de Consumo. Defensa de la 
competencia: Régimen legal. supuestos contemplados. (*)
 
• "DERECHO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL Y AMBIENTAL FRENTE A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIA"
Régimen legal, nacional, provincial y municipal. Embargos, clausuras y otras sanciones 
administrativas. Defensas y recursos de los administrados. Extensión de responsabilidad a los 
administradores societarios y socios. Derecho penal tributario. Ley del ambiente. Responsabilidad. 
Repercusión en la actividad empresaria. 

(*) Ver programa en detalle en la página web del Colegio de Abogados de San Isidro: www.casi.com.ar.

 
Dres. Claudio Aquino, Diego Bunge, Mario Gustavo Costa, Fernando G. D`Alessandro, Ignacio Escuti, 
Marcelo Gebhardt, Diego P. Isabella, Germán Krivocapich, Hugo Lloveras, Javier Lorente, Osvaldo A. 
Maddaloni, Osvaldo E. Pisani, Carlos A. Porta, Carlos Ribera, Fulvio G. Santarelli, Diego Javier Tula, 
Carlos Vanasco y Sebastián Vidal Aurnague.
 

Cuerpo docente

Programa de actualización en
Asesoramiento Legal
para PYMES

Carga horaria total:  132 Hs. 

Título expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

• Fecha de inicio:  Abril de 2012
• Fecha de finalización:  Diciembre de 2012.
• Dictado:  Días jueves de 17:00 a 21:00 hs. en la Sede Académica del 

Colegio de Abogados de San Isidro.
• Reunión Informativa:  Martes 13 de marzo de 2012, 18:00 hs.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
Solicitud de Inscripción completa, Original y Fotocopias de la primera y segunda 
hoja del DNI, Fotocopia del Título Universitario, Curriculum Vitae, 2 (dos) fotos 
color 4x4 y Comprobante de Recepción del Reglamento de Alumno firmado.


