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Programa y contenido 
 
Unidad I: Elección de estructura y redacción de cláusulas contractuales 

Elección de la estructura a utilizar frente a un emprendimiento en particular. 
Incidencia impositiva de las distintas estructuras. Redacción de diversas cláusulas de 
uso corriente societarias y para-societarias. Contrato Social y Estatuto. Los Acuerdos 
de Accionistas. 
 

Unidad II: Actuación judicial 
La Intervención Judicial. La Impugnación de Decisiones de Asamblea y de Directorio. 
La Remoción de Directores. La Acción de responsabilidad contra los 
Administradores y Síndicos. 
 

Unidad III: Procesos de reorganización societaria 
Las diferentes formas de reorganización societaria. Fusión. Escisión. 
Transformación. Compra de paquete accionario. El Proceso de take over. 
Acuerdos previos a la contratación definitiva.   
Contenido de las Cartas de  Intención (Letter of Intent) y de los Memorandum 
de Entendimiento (Memorandum of Understanding); Term Sheets.  
Las etapas de la compraventa de un paquete accionario: la negociación preliminar; 
Mandatos de Venta; el proceso de Due Dilligence. La denuncia ante la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia y la actuación del Tribunal de 
Defensa de laCompetencia en concentraciones económicas. Análisis de casos. 
 

Unidad IV: Convenio de accionistas 
Convenios de Accionistas y Pactos de Sindicación de Acciones. El proceso de 
celebración de un Convenio de Accionistas. Contenido del Convenio de Accionistas; 
cláusulas comunes con las de los Convenios de Suscripción y de Compra de 
Acciones; cláusulas relativas a la participación en el gobierno societario y resolución 
de bloqueos; restricciones a la transferencia de acciones (cláusulas de no offer; first 



                                                                    
 

offer; first refusal; tag along, drag along; put y similares). Límites a la validez legal 
de los convenios de accionistas. 
 

Unidad V: Las empresas familiares 
Características de la empresa familiar. Fortalezas y debilidades. Su rol en la 
economía.  La función del abogado en la concepción de la empresa familiar. La 
prevención del litigio. Programación Patrimonial Sucesoria.  El protocolo de familia. 

 


