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Programa:

Derecho Bancario
y Finanzas

Corporativas

Destinado a profesionales de las
ciencias jurídicas en general, tanto
de la actividad pública como privada.

Viví la experiencia Austral



PRESENTACIÓN GENERAL

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El creciente desarrollo de los negocios bancarios y financieros en el ámbito empresarial exige la permanente 

actualización en los estudios sobre la materia. En tal sentido, este Curso de posgrado está mayormente 

dirigido a tratar los problemas de las empresas clientes de entidades financieras y que componen la deno-

minada “banca corporativa o empresarial”, planteando un abordaje sistemático y pormenorizado de las 

instituciones del derecho bancario y financiero que lo informan, en conjunto con la realidad objetiva de la 

actividad y el contorno sistémico en el que la misma se desarrolla. 

• Propiciar entre los cursantes el estudio científico y técnico de las normas de fondo y reglamentarias de 

superintendencia dictadas por el Congreso de la Nación, el Banco Central de la República Argentina y la 

Comisión Nacional de Valores, con relación a los contratos bancarios y financieros. 

• Proporcionar a los asistentes un panorama actualizado de las concepciones y herramientas que condicionan 

la utilización del financiamiento en los negocios corporativos.

• Identificar contenidos, estructuras y funciones de las normas que regulan la situación del contrato bancario 

y financiero.

• Aportar elementos de juicio suficientes para afrontar y encuadrar diversos problemas habituales, y facili-

tar la toma de decisiones en la “cadena de valor” según sus implicancias legales.

• Formar en el manejo de estructuras jurídicas financieras vinculadas a la empresa y a los negocios, que 

resultan de imprescindible conocimiento.

Profesionales de las ciencias jurídicas en general, tanto de la actividad pública como privada.

OBJETIVOS
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El programa se llevará adelante a través de clases presenciales o por streaming, de contenido teóri-

co-práctico, con participación en la discusión de casos prácticos. Para el desarrollo de las clases se 

entregará material de lectura.

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, basándose en casos judiciales, prácticos y antecedentes de distintas jurisdicciones.

MODALIDAD DE CURSADO Y MATERIAL DE ESTUDIO
Para aprobar el Curso se requiere el 75% de asistencia a las conferencias y la entrega de un trabajo 

final de investigación. Los trabajos serán corregidos por los Directores del Curso, conforme criterios 

prácticos y cualitativos. Se indicará la doctrina y la jurisprudencia seleccionada con relación a cada 

módulo a dictarse y se facilitarán los casos prácticos y la documentación necesaria para poder llevar 

las clases.



1.- Estructura de los contratos bancarios y financieros.

La operación financiera. El costo del dinero y la tasa de interés y sus clases. Capitalización y anatocismo. 

Prohibición de indexar. Control judicial de las tasas de interés. Sistemas de amortización: francés, alemán y 

americano. Responsabilidad bancaria. 

Carga horaria: 3,5 horas.            

Fecha: martes 22 de mayo de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: EDUARDO BARREIRA DELFINO.

2.- Cuenta corriente bancaria y cheque.

Nociones generales sobre el contrato de cuenta corriente bancaria. Servicio de caja. Otros servicios. La 

compensación. Obligaciones de las partes. Intereses. Solidaridad entre los titulares. Propiedad de los 

fondos. Resumen de cuenta. Medidas cautelares. Cierre de la cuenta. Certificado de saldo deudor. 

Concepto de cheque. Funcionamiento del servicio de cheque. El cheque como título valor. Clases de 

cheques. Modalidades. Endosos.  Rechazo. Responsabilidad bancaria. Acciones por falta de pago. Nuevas 

tecnologías. Normativa del BCRA. Protección penal.

Carga horaria: 3,5 horas.        

Fecha: martes 5 de junio de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: OSVALDO R. GOMEZ LEO.

3.- Leasing financiero. Factoring.

Leasing financiero: función económica. Elementos tipificantes. Clases de leasing. La opción de compra. 

Fijación de las cuotas y del precio del ejercicio de la opción de compra. Fórmula de cálculo. Oponibilidad del 

contrato. Incumplimiento contractual. Mora. Ejecución. Responsabilidad objetiva. Limitaciones. Seguros. 

Factoring: función económica. Elementos tipificantes. Riesgos del negocio. Clases de factoring. Relevancia 

del sustrato financiero. Cláusulas comunes. Transmisión de los créditos. Cesiones globales y oponibilidad. 

Notificación al deudor cedido. Garantías y aforos. Servicios complementarios. 

Carga horaria: 3,5 horas.        

Fecha: martes 19 de junio de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: EDUARDO BARREIRA DELFINO.

DETALLES ADMINISTRATIVOS

CONTENIDOS

Duración, días y horarios:

Dieciséis (16) jornadas, cursadas cada quince (15) días, los días martes de 17:30 a 21 horas. 

Comienzo y finalización:

Martes 22 de mayo de 2018 a martes 4 de diciembre de 2018.  

Entrega de trabajo final:

28 de diciembre de 2018. 

Total de cursada:

56 horas.
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4.- Contratos bancarios regulados por el Código Civil y Comercial. 

Depósito a la vista. Depósito a plazo fijo. Préstamo bancario. Apertura de crédito. Descuento. Caja de segu-

ridad. Respecto de cada contrato se analizará: función económica y financiera, según el caso. Concepto. 

Naturaleza jurídica. Particularidades. Operatividad y funcionamiento del contrato. Obligaciones de las 

partes. Medidas cautelares. Acciones por incumplimiento. Extinción del contrato. Responsabilidad bancaria. 

Carga horaria: 3,5 horas.        

Fechas: martes 3 de julio de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docentes: FERNANDO GABRIEL MORINIGO.

5.-  Tarjetas de crédito.

Estructuración del sistema. Distintos tipos de sistemas. Relaciones entre los sujetos intervinientes. El 

contrato de tarjeta de crédito. Cláusulas nulas. Comisiones e intereses. Resumen de operaciones. Impugna-

ción del resumen. Acciones de cobro. Preparación de la vía ejecutiva. Débitos de saldos de tarjeta de crédito 

en la cuenta corriente bancaria. 

Carga horaria: 3,5 horas.        

Fecha: martes 17 de julio de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: MARIANO ESPER.

6.- Administración fiduciaria de inversiones.

El fideicomiso como negocio fiduciario. La propiedad fiduciaria. Función económica. Clases de fideicomiso. 

El contrato de fideicomiso. Cláusulas primordiales. Inscripción del contrato. Rol de fiduciario como “admi-

nistrador” del negocio. Facultades. Rendición de cuentas. Responsabilidades.

Causales de remoción/sustitución del fiduciario. Cesación del fideicomiso. Liquidación del patrimonio 

fiduciario. Protección penal del fideicomiso. Aplicaciones prácticas de la figura.

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fechas: martes 24 de julio de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docentes: MARIA VALENTINA AICEGA.

7.- Fideicomiso financiero y titulización de créditos.

El fideicomiso como vehículo de la titulización. Funcionalidad económica y financiera. Mecanismos usua-

les. Fideicomiso financiero con o sin oferta pública. Activos fideicomitidos. El contrato de fideicomiso finan-

ciero. Cláusulas relevantes. Derechos y obligaciones. Liquidación. Responsabilidades.

El proceso de titulización.  Certificados de participación. Títulos de deuda. Asamblea de tenedores de títulos 

de deuda o certificados de participación.  Incumplimientos y responsabilidades. Colocación de las emisio-

nes. Calificación de riesgo. Prospecto de emisión. Financiación vía “underwriting”. 

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 7 de agosto de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: ROBERTO SILVA. 



5

8.- Los contratos bancarios frente al concurso o  la quiebra del deudor.

Nociones generales sobre los procesos concursales. Verificación de créditos. Efectos de la presentación en 

concurso sobre los contratos en curso de ejecución. Efectos del acuerdo preventivo. Ejecuciones extrajudi-

ciales. 

Análisis del efecto de los procesos concursales sobre distintos contratos en particular: cuenta corriente 

bancaria, fideicomiso, leasing, préstamo bancario, factoraje, fianza, entre otros.   

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 14 de agosto de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: PABLO HEREDIA.

9.- Las garantías en las operaciones bancarias. 

Distintos tipos de riesgos. El patrimonio del deudor como garantía. Los privilegios. Garantías personales y 

reales. Garantías autoliquidables.

Análisis de distintas garantías particulares: hipoteca, prenda, prenda con registro, fianza, cesión de dere-

chos en garantía, seguro de caución, garantías unilaterales o a primera demanda, entre otras.  

Carga horaria: 3,5 horas.        

Fecha: martes 28 de agosto de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: MARIANO ESPER.

10.- Sociedad de garantía recíproca. Fondos comunes de inversión. 

Sociedades de garantía recíproca: finalidad. Estructura y funcionamiento. Tipos de socios. Derechos de los 

socios. Privilegios. Cesión de las acciones. Fondo de riesgo. Límites operativos. Contrato de garantía. 

Contragarantía. Incumplimientos. Sanciones. Acciones de recupero. Organismos de contralor. Garantía 

preferida autoliquidable. 

Fondos comunes de inversión:  estructura y funcionamiento. Las cuotapartes. Clases de fondos. Las partes 

del contrato. El Reglamento de gestión. Relaciones entre los cuotapartistas y los órganos del fondo. 

Responsabilidad de los órganos del fondo. La gestión del fondo y los objetivos de inversión. Legitimación 

activa. Acciones legales. 

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 11 de septiembre de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docentes: PAOLA BARTOLOME ALEMAN. MARCELO A. CAMERINI

 

11.- Protección legal del consumidor financiero.

Principios rectores específicos. Roles del BCRA y de la CNV. Dispersión legislativa de normas protectorias. 

Concepto de consumidor financiero. Trascendencia de la información y la transparencia. Las cláusulas 

abusivas. Acciones de tutela. El daño punitivo. Derechos de incidencia colectiva. Legitimación activa y 

pasiva. Regulación de los contratos bancarios con consumidores en el Código Civil y Comercial. Ley de 

“Habeas data”. Derecho al olvido

Carga horaria: 3,5 horas.        

Fechas: martes 25 de septiembre de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: MATIAS FERRARI 
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12.- Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Problemática para el sistema financiero. Sistema de prevención internacional. GAFI. Principios rectores.  La 

reforma de la ley N° 26.683. La figura del auto lavado. Sujetos obligados. Derivaciones administrativas y 

penales para las entidades financieras. Alcances para los funcionarios. Normativa de la UIF. Regulaciones 

del BCRA. 

Obligaciones sustanciales de los obligados. Conocimiento del cliente. Legajo.  Declaración jurada sobre 

origen y licitud. Reporte de obligaciones sospechosas. Concepto de operación genuina. Comité de Control 

y Prevención. Oficial de cumplimiento. La debida diligencia. Complejidad en empresas vinculadas y grupo 

de empresas. Los paraísos fiscales. 

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 9 de octubre de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: FRANCISCO D’ALBORA.

13.- Régimen del mercado de capitales. 

Estructura y características del mercado de capitales argentino. Principios rectores. Rol de la CNV. Faculta-

des. Transparencia y Buen Gobierno Corporativo. Insider Trading.  Régimen de la oferta pública. Los merca-

dos primario y secundario. Agentes. Emisoras. Directores independientes. Comité de Auditoría. Auditores 

externos. 

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 23 de octubre de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: CAROLINA PAOLA LEONHART.

14.- Negociación secundaria. Operaciones permitidas. Derivados financieros. 

Concepto de negociación secundaria de valores negociables. Operaciones permitidas por la CNV. Operacio-

nes de contado y a plazo. Sus características y reglamentaciones.

Derivados financieros: concepto. Función económica. Contratos de futuro financiero, de opción y de swaps. 

Respecto de cada uno de estos contratos se analizará, según el caso: descripción de la operatoria. Caracte-

res. Contratos específicos y contratos estandarizados. Modalidades. Activos subyacentes. Formas de liqui-

dación. 

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 6 de noviembre de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: SEBASTIAN LUEGMAYER. 

15.- Emisiones de capital y de deuda.

Formas de financiación de la empresa. Aumento de capital. Clases de acciones. Derechos económicos y 

políticos. Emisiones sobre y bajo la par. Programa global de emisión. Autorización de oferta pública. Oferta 

pública de adquisición. Participaciones residuales. Opciones sobre acciones. Adquisición de acciones por la 

propia sociedad. Colocación de acciones en los mercados internacionales.

Emisión de deuda. Clases de obligaciones negociables.  Condiciones de emisión. Modalidades de pago. 

Garantías. Rescate. Protección de los obligacionistas. Negociación secundaria. Oferta pública. Colocación 

en el mercado. Financiación mediante underwriting. Emisión internacional de títulos de deuda.
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Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 20 de noviembre de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docente: PATRICIO MARTIN

16.- Financiación del comercio exterior.

Los bancos en el comercio internacional. Pre-financiación de exportaciones y financiación de importacio-

nes. La Cámara de Comercio Internacional (ICC). Actividades. Las compraventas internacionales. Las cláu-

sulas INCOTERMS. Mecanismos de pago. Cobranza documentaria. 

Teoría General de los Compromisos Documentarios Independientes. Categorías de créditos documenta-

rios. Relaciones jurídicas entre las partes en el crédito documentario. 

Coberturas de las obligaciones del vendedor en la compraventa internacional. 

Carga horaria: 3,5 horas.       

Fecha: martes 4 de diciembre de 2018 (17:30 a 21 horas).

Docentes: MARIA BLANCA NOODT TAQUELA.



Solicite entrevista informativa, más información,

detalles y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho

Gerencia de Admisiones y Promoción

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5239-8000, int.  8127, 8125, 8294, 8227 y 8603

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

w w w . a u s t r a l . e d u . a r / d e r e c h o

AustralDerecho @australderecho

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I Ó N

8


