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OBEJTIVOS

El programa está dirigido a abogados y contadores cuyo ejercicio profesional esté vinculado con el asesoramiento 

de Emprendedores, PYMES y Start ups, y fue diseñado para brindar contenidos específicos teórico-prácticos para 

aquellos que ejercen la profesión en el ámbito de un estudio jurídico, para quienes se desempeñan como asesores 

internos de empresas y también para aquellos abogados y otros profesionales de carreras afines que se desempe-

ñen en organismos públicos y requieran conocimientos del marco legal aplicable al sector.

A tales fines, se analizara la Nueva Ley de Emprendedores, Ley 27.349, la Sociedad por Acciones Simplificadas, el 

financiamiento de los emprendedores y las PYMES y sus problemáticas mas recurrentes (laboral, tributaria, Defensa 

del Consumidor, Arbitraje, Internet).Para ello, el programa cuenta con los especialistas en cada área, funcionarios 

públicos y asesores de emprendedores y PYMES.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

El programa se llevará adelante a través de clases presenciales, de contenido teórico-práctico y con participación 

en la discusión de casos prácticos integradores previstos para algunas clases. Los alumnos dispondrán de material 

de lectura previa a cada clase de doctrina y jurisprudencia en formato digital.

Se utilizará el sistema de exposición oral, asignándose a cada disertante libertad para distribuir la exposición de su 

módulo, disponer de espacios de descanso y fomentar el debate y la participación. Se prevé la utilización de todas 

las técnicas, herramientas y recursos metodológicos y pedagógicos disponibles basándonos en casos judiciales, 

prácticos y antecedentes de distintas jurisdicciones.

PROGRAMA

1. Las PYMES en Argentina, la Ley PYME, SEPYME, apoyo estatal. Asesoramiento de emprendedores, sus particula-

ridades (Asesoramiento particular, cobro de honorarios, expectativas del cliente)

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 6 de junio de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente:  Mariano Mayer,  Manuel Tanoira

2. Sociedades Comerciales, las nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas. Diferencias con las Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada y las Sociedades Anónimas. Regulación de la relación de socios, convenio de accionistas / 

contratos para-societarios

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 13 de junio de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Alejandro Ramirez, Mercedes Yapur

3. Registro Público de Empresas. Empresas BIC. Contrato Constitutivo de Empresas para PYMES, sus particularidades 

Carga horaria: 3,5 horas. 

Fecha: martes 4 de julio de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Guillermo Ragazzi
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4. Derecho del Consumidor. Su problemática en las PYMES y los Emprendedores. Marco Legal. Reclamos Con-

sumidor. 

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 1 de agosto de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Alejandro Demetrio Chamatropulos 

5. Fondos de Capital emprendedor, Crowdfunding, Financiamiento Colectivo, Inversores Angeles, Venture Capi-

tales, Start ups.

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 15 de agosto de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Manuel Tanoira 

6. Derecho Administrativo y Ambiental, su problemática en las PYMES. Marco legal básico en Argentina. Am-

biental

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 29 de agosto de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Pablo Comadira

7. Problemas Tributarios en las PYMES y los Start Up´s, Marco jurídico, planificación tributaria.

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 12 de septiembre de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: a confirmar

8. Contratos Asociativos de Empresas en el Código Civil. Protocolo de Familia como opción para las Pymes. 

Protocolo de Familia.

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 26 de septiembre de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Lorena Fabris 

9. Propiedad Intelectual, Marcas, patentes e inventos, su protección. 

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 3 de octubre de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Lucas Lehtinen

10. Derecho laboral en las PYMES, los sindicatos, Ley de Contrato de Trabajo, ART, Responsabilidad de los socios 

y directores de empresas por temas laborales. 

Carga horaria: 3,5 horas.           

Fecha: martes 17 de octubre de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Manuel Diez Selva
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11.  Tipos de financiamiento para PYMES, tradicionales y no tradicionales, Prestamos, sociedades de garantía 

recíproca, Mercado de Capitales, el financiamiento mediante cheques y pagarés.

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 31 de octubre de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Eduardo Barreira Delfino 

12. Régimen jurídico de Internet, la responsabilidad de los intermediarios de Internet. Arbitraje y soluciones 

alternativas de conflictos para PYMES y Start Up´s.

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 14 de noviembre de  2017 (17 a 20.30 horas).

Docente: Santiago Gini,  Roque Caivano, Veronica Sandler 

CUERPO DOCENTE

- Alejandro Chamatropulos

- Alejandro Ramirez

- Dolores Nazar

- Eduardo Barreira Delfino

- Guillermo Ragazzi

- Lorena Fabris

- Lucas Lehtinen

- Lucia Rivas O´Connor

- Manuel Diez Selva

- Manuel Tanoira

- Mariano Mayer

- Mercedes Yapur

- Santiago Gini

- Roque Caivano

- Veronica Sandler

- Entre otros profesores invitados

DETALLES ADMINISTRATIVOS

Inicio

6 de junio de 2017

Finalización

14 de noviembre de 2017

Dedicación

42hs

Duración

12 jornadas.
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Días y horarios de cursada

Martes, cada quince días, de 17 a 20.30 h. 

Modalidad

 1) Presencial.

 2) Online, vía streaming.

Lugar de cursada

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.

Régimen de aprobación: 75% de asistencia al programa y un trabajo monográfico final sobre alguno de los temás 

tratados durante la cursada.

Certificado Académico: la Facultad de Derecho de la Universidad Austral extenderá el Certificado Académico de 

aprobación del “Programa Régimen Jurídico para Pymes, emprendedores y Start-Ups” a quiénes cumplan con el régi-

men de promoción correspondiente. El presente certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria de 

perfeccionamiento y no es una carrera, título o grado universitario ( Nota N° 732/2002 DNGU).

Material: se proporciona todo el material de estudio y de consulta digitalizada en una plataforma desde donde se 

podrá descargar.

Reconocimiento para posgrados de la Facultad: quienes cumplan con los requisitos de asistencia y evaluación 

podrán eventualmente solicitar la equivalencia a los efectos del Plan de la Maestría en Derecho Empresario (MDE), 

en Derecho Tributario (MDT) y de la Maestría en Derecho (LLM).

MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA
El Programa: Régimen Jurídico para Pymes, emprendedores y Start-Ups se ofrece bajo dos modalidades:

 1) Presencial, en la Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.

 2) A distancia (online, vía streaming).

Ambas modalidades de cursado son simultáneas. Al inscribirse al programa, el interesado debe optar por alguna 

de las dos modalidades de cursado.

La modalidad online implica lo siguiente:

 • El alumno asiste en formato virtual a la clase en el día y horario indicado en el cronograma, participan-

do “en vivo” de la clase.

 • El alumno se conecta por medio de una PC con conexión a internet a un aula virtual mediante una 

plataforma de última generación, desde la cual puede visualizar la clase en vivo, seguir la presentación de clase, 

realizar intervenciones en tiempo real, participar de discusiones y trabajo en grupo, realizar los trabajos prácticos 

en clase, etc.

 • El alumno accede anticipadamente a los materiales de lectura desde nuestra plataforma virtual.

 • El alumno debe respetar las condiciones de asistencia: debe asistir en forma virtual “en vivo” al menos 

al 75% de las clases de cada módulo. El moderador se ocupará de controlar la asistencia.

 • En el aula, además del profesor de la clase y del coordinador de la materia, habrá un moderador que 

asistirá en tiempo real a los asistentes virtuales y abrirá los espacios para las intervenciones.
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Contactanos:

Seguinos en:

GERENCIA DE ADMISIONES & PROMOCIÓN

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


