
PREEVALUATIVO INTENSIVO– DERECHO COMERCIAL II CATEDRA II 

 

Modalidad: Presencial, Zoom  y cátedras Virtuales.  

Objetivo: Dotar de herramientas para el abordaje de la materia para afrontar la 

mesa libre. Generando tres espacios, uno presencial donde se llevará a cabo 

exposición de temas centrales y se contestaran consultas de los temas 

estudiados; otro por Zoom, donde se abordaran clases expositivas 

aprovechando las bondades de la herramienta virtual y se hará la devolución 

de los trabajos que se realicen en el tercer espacio (cátedras virtuales) el cual 

tambien se utilizara para remitir jurisprudencia y videos explicativos. 

 

CRONOGRAMA: 

MARTES 28 de junio: De 14 hs a 16 hs (presencial) más 1 hora de 

actividad en CV: CREDITO. OP. DE CREDITO. INTERESES.    D. 

CONCURSAL : PARTE GRAL Y PCIPIOS. (Sugerencia De lectura bolillas I a 

VII) 

VIERNES 1 de julio: De 16 a 18 hs. (ZOOM) más 1 hora de actividad en CV  

CONCURSO PREVENTIVO. PRESENTACION. EFECTOS. VERIFICACION 

DE CREDITOS. INF. GRAL. PROPUESTA DE ACUERDO (SUGERNCIA DE 

LECTURA bolillas VIII a XI) 

MARTES  5 de julio: de 14 a 17 hs. (presencial)  más 1 hora de actividad 

en CV (el acuerdo, impugnación, homologación, nulidad e incumplimiento) 

VIERNES 8 de julio de 16 a 18 hs. (ZOOM) más 1 hora de actividad en CV 

(QUIEBRA, PEDIDO Y EFECTOS) 

MARTES  12 de julio: de 14 a 17 hs. (presencial)  más 1 hora de actividad 

en CV (EFECTOS, CONTINUACION, ACCIONES, PERIODO INFORMATIVO, 

LIQUIDACION) 

VIERNES 15 de julio de 16 a 18 hs. (ZOOM) más 1 hora de actividad en CV 

( PRIVILEGIOS,CLAUSURA Y CONCLUSION) 

MARTES 2 DE AGOSTO de 14 a 17 hs. (presencial)  más 1 hora de 

actividad en CV ( títulos de cred parte general, necesidad literalidad y 

autonomía, causa, titularidad y legitmacion) 



VIERNES 5 DE AGOSTO: de 16 a 18 (zoom) más 1 hora de actividad en 

CV:  continuación títulos valores 

MARTES 9 de AGOSTO de 14 a 17 (presencial) más 1 hora de actividad en 

CV: Cheque y cuenta corriente  

JUEVES 11 de agosto: MESA 
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