
Lanzamiento del curso de formación & entrenamiento profesional: “Estructura de 

un M&A Deal” 

La Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 

Aires, tiene el agrado de patrocinar el lanzamiento del Curso de Formación & 

Entrenamiento Profesional (en formato remoto): “Estructura de un M&A Deal”.   

El curso, que se compone de 4 clases, se dictará a través de la plataforma ZOOM, 

durante los días 19, 20, 21 y 22 de Abril, de 19 a 21 horas. Las clases solo serán 

“presenciales”.   

Este producto de capacitación, se concentrará en el análisis de las etapas, 

documentación y los principales aspectos jurídicos vinculados con la negociación y 

ejecución de una transacción, cuyo objeto sea la transferencia de una participación 

controlante sobre una compañía local (ya sea celebrada solo con partes domésticas, o 

con la participación de inversores del Common Law), y comprenderá, a nivel “macro”, 

el análisis de los siguientes segmentos: Los Pilares, la Etapa Preliminar, El Due 

Diligence; y, Temas Contractuales y el Post-Cierre.  

Su dictado se orienta esencial (pero no exclusivamente) a aquellos profesionales del 

Derecho, que están comenzando o promediando su práctica profesional en el sector 

Corporate de estudios jurídicos, como también en empresas, e inclusive para quienes se 

desempeñan en forma autónoma.   

La participación de sus asistentes será protagónica, y se materializará no solamente en la 

interacción y debate de los temas a ser abordados, sino también en la elaboración de un 

“trabajo práctico” previsto para cada clase, e inclusive, tendrán la posibilidad de 

solicitar una “sesión individual remota” de coaching, una vez finalizado. El curso 

incluye la entrega de material bibliográfico de consulta, tanto local como internacional.  

El director del curso y responsable de su dictado, es el Dr. Rodolfo G. Papa, abogado 

corporativo especializado en la estructuración de este tipo de negocios, y autor de las 

siguientes obras: “Due diligence para abogados y contadores” (co-autor); 

“Transferencia del Control Accionario. Claves para su negociación contractual”, 

“Tratativas Precontractuales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Su impacto 

en la transferencia del control accionario”, y, “La responsabilidad penal de las personas 

jurídicas privadas por actos de corrupción. Su tratamiento en el Derecho Argentino y 

Comparado” (co-autor), respectivamente.   

El curso es arancelado, requiere inscripción previa, y se otorgará un “Certificado de 

Asistencia” a los participantes que acrediten un 75% de asistencia, y elaboren al menos 

uno de los “Trabajos Prácticos” que se presenten durante las clases.  

Para mayor información para su inscripción, por favor contactar directamente al Dr. 

Papa, al email: rodolfopapa@hotmail.com   
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