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TlU':!NOS AITES, f 2ni" 1990~ v 1.," ... 

Vl'3TO el upediente N° 49.766/89 del registro de este -

Ministerio, por el cual la ONIVERSIDAD llOTA'IJ1¡1 \nG:~¡TINA. soli 

cita autorización para crear la "arrera de PO:3t-grado de "'::spe-

cializaci6n en _-\sesoramiento Concur~sal!l y el otorgamien'to del tí 

tulo de H~:;speci&lista en Asesoramiento Goncursal!1 t Y 

CONSID5:RANDO: 

Que se trata de una carrera de Post-grado que nO modif.,!. 

ca lae incumbencias profesionales del título de gTado de escrib! 

nos O abogados, condición de ingreso ~sta a la carrera de refe

rencia, pero que ofr;:;ce la posibilidad de obtener un més amplio 

deoempeño profesional y laboral n sus egresados. 

Que tanto el experto des~gnado por la DIRECCION NACIO-

NAL DO: ASm."l'OS UNIVZRSITARIOS, como por el CONS::.TO DE REOTOR,"S 

DE LAS UNIVlliSIDAD~S PRIVA:JAS han dictaI!linado favorablemente. 

Que se han cumplido loa requisitos establecidos por el 

artíoulo 26 del Decreto 8.472/69. 

Por ello, atento a lo aconsejado por la SUBSECRETARIA 

DE ::lDUCACION, 

10:1 MINISTRO DE EDUCACION y SU3TICIA 

RESUELVE, 

ARTICULO 10; Autorizar la creaci~n y el funcionamiento de la ca

rrera de Post-grado de "Especializaci6n en Asesoramiento Concur

sal", así como también el título de {'Especialista en AsesoramieE
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diente N° 49.756/89. cuyo plan (1e estudios forma p1:U'te como A-

nexo r]o la prescntt: Resolución. 

ARTICULO 2°._ 'kg{strese y pase a la :JIRJ.lCION NACIONAL :J'S ,~SUJ:! 

"TO:; OOIV.5RSITARI03 para sU conoG.imionto y ñemá,s efectos.. 
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AN"::XO D3 LA RBSOL;'CIOll N° 2,3 t 7#1' 	 41' 

eÁÚn¡iJIe,,¡r; de 'fl"ttcaClM 'JI pt,Cio 
muvrmSIDAD NOT,,"'lIAL ARGeNTINA 
OA'll:¡'llA DE POST-GRAJlC, "~SPEOIALI3A()ION EN ASESOR!\ 

)~I::::NTO oor'mURf.iALH 

QONDICIOtL:::S DE IW;'R:8S0: 	 Poseer título de abogado o escribano e,! 

pedido por Universidad Nacional o Priv~ 

da debidamente reconocida.. 

PLAN D8 ESTUDIOS 

e 
ASIGNATURAS 	 SINTESIS HORARIA 

Primer cuatrimestre 

( La eriois Empresarial y los 

remedios concursales 32 ha. 

~- Estrategiao concursales 32 hs.

/ Efectos del concurso y de la ~uiebra 16 ha. 

seb~do cuatrimestre 

.Verificación de créditos 	 32 ha. e .La Sindicatura y las normas 

procesales del concurso 32 he. 

.Práctica concursal (Primera PArte) 16 ha. 

Tercer Cuatrimestre 

• Inforw.e general del Sindico y 

junta. de acreedores 32 ha. 


Ouestiones notariales y reeiatrales 


en lo s concursos 32 ha. 


Acciones de responsabilidad, ineficacia 


y extensión de la. ciuiebra 16 ha. 
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•
r:vfÚn¡'¡Ie'!¡r; de 'fl,lacadÓfl 1 p4tida
;. 

Cuarto cuatrimestre 

Acreedores priviligiados 

Administración, liquidaci6n y con

clusión de la quieb~a~ Práctica Ooncursa! (segunda Parte) 

e 
TITL1LO: IIAbogado t Especialista en Asesora.m.iento Concuraal" 

"ESC1'lbano, Especialista 	en Asesor~íento Goncursalll. 
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32 hs. 

32 ha. 

16 ha. 
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