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Brochure 2018 - 1º Cuatrimestre 

Maestría en Derecho 

Orientación en Derecho Empresarial. Asignaturas Electivas y Núcleo Básico 

 

 

Materia: Recursos Humanos y Derecho Laboral. 

 

Profesor: Leandro Lanfranco. 
Abogado, 2000, Universidad de Buenos Aires. 

Máster en Administracion de Empresas, 2004, Universidad del Salvador. 

 

Resumen: La moderna gestión de Recursos Humanos es una actividad cada vez más importante 

en la dirección de empresas, y siendo más compleja que en el pasado, es por ello más creativa e 

interesante, y está por tanto revalorizada en el conjunto de la dirección de la empresa. Tener las 

claves de esa gestión exige conocer bien en qué han cambiado y en qué están cambiando las 

Relaciones Laborales, y cuál es el marco en que la gestión flexible de las mismas ha de operar.  

La urgencia de crecer es hoy una necesidad y un imperativo de nuestra sociedad. Este 

crecimiento debe ser un verdadero cambio de paradigma: implica revisar los modelos, los valores 

y las prácticas vigentes y dar paso a los actores emergentes. 

El avance de la realidad gremial, la conflictividad laboral y el protagonismo de los dirigentes que 

emergen entre comisiones internas y agrupaciones políticas, ha tomado el lugar principal de la 

agenda de los líderes de RRHH en las Organizaciones. Al mismo tiempo, las necesidades de las 

nuevas generaciones, la gestión del talento, las demandas de la tecnología y el equilibrio de la 

vida personal laboral hacen que las organizaciones deban adaptarse y compitan entre sí para ser 

“The Best Place to Work”. 

 

Metodología de evaluación final: La evaluación final será un trabajo escrito domiciliario y una 

defensa oral del mismo. 

 

Día y horario: Lunes de 18 a 20hs. 

 

 

Materia: Contabilidad y Finanzas de la Empresa. 

 

Profesor: Christian Longarini. 
Contador Público, 1995, Universidad de Buenos Aires. 

Licenciado en Administración, 1999, Universidad de Buenos Aires. 

Posgrado en Finanzas, 2001, Universidad Torcuato di Tella. 

 

Resumen: El éxito en la gestión de las empresas se basa en la toma de decisiones oportunas y 

efectivas, para lo cual resulta indispensable contar con un sistema de información y competencias 

financieras que permitan brindar solidez y racionalidad a este proceso decisorio. 

A tales efectos, la Contabilidad Gerencial y las Finanzas asumen un rol central y protagónico, 

como elementos de provisión de información objetiva, cuantificable y comparable. 

En tal sentido, la asignatura se compone básicamente de tres grandes bloques: 1) La Decisión: en 

el cual se analizarán determinados aspectos, conductas y sesgos habituales en la toma de 

decisiones, y que brindarán el marco transversal para el desarrollo de toda la cursada;  

2) Contabilidad y Costos (para la toma de decisiones): en este bloque se pondrá el foco en 

determinados fundamentos contables y distinciones de costos, que brindarán al asistente de un 

marco conceptual / herramental para tomar decisiones más fundadas en materia de negocios; y 3) 
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Análisis Financiero (para la toma de decisiones): de modo análogo, en este bloque se brindarán 

herramientas y conceptos financieros para evaluar una empresa y acceder a decisiones más 

sólidamente fundadas. 

 

Metodología de evaluación final: Examen escrito presencial. 

 

Día y horario: Lunes de 20.15 a 22.15 hs. 

 

 

Materia: Aspectos Penales de la Empresa. 

 

Profesor: Diego Goldman. 
Abogado, 2004, Universidad de Buenos Aires. 

Master en Economía y Ciencias Políticas, 2010, Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. 

 

Resumen: El curso consta de una parte introductoria en la cual se analizará la relación de la 

actividad empresarial con las normas penales, así como los distintos modelos que se han 

planteado en la dogmática para resolver el problema de la imputación penal de los socios y 

directivos de personas jurídicas. Posteriormente, se efectuará un repaso de los tipos penales cuyo 

conocimiento resulta de mayor relevancia en el mundo empresario, ya sean aquellos cometidos 

desde la empresa, dentro de la misma o en contra de su patrimonio y/o funcionamiento. 

Finalmente, se abordarán cuestiones procesales, con particular hincapié en el instituto de la 

probation y su utilidad como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos penales 

vinculados a la actividad comercial y societaria. 

 

Metodología de evaluación final: Examen oral. 

 

Día y horario: Lunes de 20.15 a 22.15 hs 

 

 

Materia: Derecho Concursal y Reestructuración de Pasivos. 

 

Profesor: Miguel Bargalló 
Abogado, 1975, Universidad de Buenos Aires. 

 

Resumen: La materia, del modo en que ha sido estructurado su desarrollo, apunta 

fundamentalmente a la profundización de los conocimientos imprescindibles para el desempeño 

desde la actividad privada, de la función de asesoramiento en situaciones de insolvencia 

preconcursal o para la asistencia de los deudores, funcionarios concursales o acreedores de 

frente a un proceso concursal preventivo o falencial; como, asimismo, para quienes en el ámbito 

de los tribunales judiciales deben intervenir cumpliendo roles diversos en ese tipo de procesos. 

Ello así, sin obviar la oportunidad que brinda al cursante de despertar inquietudes docentes o 

científicas en cuestiones vinculadas a la temática considerada. 

 

Metodología de evaluación final: Examen oral. 

 

Día y horario: Jueves de 18 a 20hs. 
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Materia: Fundamentos del Derecho Privado. 

 

Profesores: Pablo Suárez y Luis Sáenz. 
 
Pablo Suárez 

Abogado, 1995, Universidad de Buenos Aires. 

Posgrado en Derecho Concursal Profundizado, 1997, Universidad de Buenos Aires. 

Especialista en Asesoramiento Jurídico de Empresas, 1999, Universidad de Buenos Aires. 

 

Luis Sáenz 
Abogado, 2006, Universidad de Buenos Aires. 
Doctorando en Derecho, resolución CD 2026/13, Universidad de Buenos Aires. 

 

Resumen: A través de un análisis conceptual este curso busca poner en consideración posibles 

reconstrucciones de diversas instituciones básicas del derecho privado – obligaciones, contratos, 

propiedad, familia. Luego de este abordaje analítico, el curso intenta identificar las justificaciones 

subyacentes que pueden asumirse se encuentra incorporadas en el sistema jurídico argentino, 

para someterlas a examen utilizando elementos de la filosofía política y moral y herramientas 

provenientes de la teoría del derecho y la teoría constitucional.  

 

Metodología de evaluación final: Trabajo domiciliario, cuyas consignas se entregarán en el 

transcurso de las clases. 

 

Día y horario: Jueves de 20.15 a 22.15 hs. 

 

 

 


