
P

TEMAS DE DERECHO
CONCURSAL

Teoría y Práctica

PODER  JUDICIAL  DE  LA  PROVINCIA  DE  MISIONES

CURSO  VIRTUAL

TUTORA,  ABOGADA PAULA CECILIA  CATTELÁN
(UCSF -  UBA)

Centro de Capacitación y Gestión Judicial "Dr. Mario Dei Castelli"



P

El derecho Concursal tiene plena actualidad en nuestra sociedad, habida cuenta
que se encuentra íntimamente ligado al concepto de la cesación de pagos. Las
crisis económicas y financiera que se suceden con cierta regularidad –en el
presente con la pandemia del Covid19 y las medidas de aislamiento social lo
vivimos- generan que una gran cantidad de personas (tanto jurídicas como
humanas), acudan a los remedios concursales que la Ley de Concursos prevé.
Esta materia tiene gran trascendencia por cuanto no solo involucra a quien se
encuentra en cesación de pagos, sino también a quiénes no lo están, esto es, a los
acreedores, los trabajadores y a la sociedad en su conjunto.
Por ello, el presente curso tiene como norte acercar a los operadores del derecho al
estudio y análisis de algunas cuestiones que se pueden suscitar en el ámbito de su
actividad respecto de los procesos concursales. Asimismo, se busca aportar
herramientas prácticas y nuevas miradas desde la doctrina y la jurisprudencia.
 
 

 

Tutora: Abogada Paula Cecilia Cattelán (ucsf - uba)

CARGA HORARIA Y DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS

El curso se organiza en 4 (cuatro)
módulos y tendrá una duración de 4
(cuatro) semanas (un módulo semanal).
 
Se desarrollará íntegramente de
manera virtual a través de la Plataforma
Moodle. 

FUNDAMENTOS

OBJETIVOS

Repasar los fundamentos teóricos de los procesos
concursales regulados en la Ley de Concursos y
Quiebras.
 
Analizar las nuevas tendencias del Derecho
Concursal a través de sentencias pronunciadas por
Tribunales de diferentes jurisdicciones del país.
 
Focalizar la práctica a través de la resolución de casos
relacionados con la insolvencia de los diferentes
sujetos concursables y las vicisitudes del proceso
concursal.
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Total de horas: 20 (veinte)
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Email: capacitacion.posadas@jusmisiones.gov.ar
Área de Capacitación a Distancia

CONTENIDOS

Módulo 0: Ambientación.
Módulo 1: Introducción al proceso concursal. Presupuestos objetivo y
subjetivo. Competencia. El concurso preventivo: Presentación, apertura y
efectos. 
Módulo 2: Proceso de verificación de créditos: Situaciones controvertidas. El
acuerdo preventivo. Mayorías. Homologación. Efectos.
Módulo 3: La quiebra: supuestos. Declaración. Trámite. Principales efectos
personales y patrimoniales. 
Módulo 4: La extensión de la quiebra. Privilegios. Conclusión y clausura de la
quiebra.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El presente curso se realizará bajo la
modalidad virtual, utilizándose la plataforma
provista por el Centro de Capacitación. 
 
Contará con un docente tutor a cargo de los
módulos y un tutor técnico para cuestiones
vinculadas con la plataforma en sí. 
 
 

EVALUACIÓN

Para la aprobación del curso se requiere la aprobación
de 2 (dos) de las actividades obligatorias propuestas en
el curso. 
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El docente tutor trabajará en cada uno de los módulos con clases escritas,
video clases, videos, trabajos prácticos, material jurisprudencial y doctrina,
entre otros. Se implementarán actividades individuales, grupales y de
construcción colaborativa.

 
Escala de calificación: Muy Bueno/Bueno/Aprobado/Necesita Mejoras/No Aprobado
 

 

 

Tutora: Abogada Paula Cecilia Cattelán (ucsf - uba)


