Legal 
CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 29

CURSO “PREVENCIÓN DE CONTROVERSIAS
LABORALES EN LAS EMPRESAS”
17 de abril de 2019
La Cámara Departamental de Industria, dentro sus actividades programadas para
la presente gestión, a fin de que las empresas asociadas, valoren y cuantifiquen
las consecuencias para la empresa que puedan derivar de cualquier
incumplimiento de la Normativa Laboral y de Seguridad Social, así como para
establecer recomendaciones en el marco de las relaciones laborales. Realizará el
curso “Prevención de Controversias Laborales en las Empresas”:
Objetivo:
Informar acerca de la actual Normativa Laboral vigente y el impacto que tienen en
un tema tan relevante como las relaciones laborales desde su nacimiento hasta su
finalización, además brindarles las herramientas prácticas para llevar a buen
término y sin contratiempos cada uno de los casos en los que se vea involucrada
la aplicación de la normativa laboral, evitando equivocas interpretaciones y
previniendo contingencias futuras
Dirigido:
Dirigido a Propietarios, Gerentes Generales, Ejecutivos, Responsables Jurídicos,
Gerentes de RRHH, Jefes de Personal, Abogados y otros relacionados con la
normativa interna laboral de las instituciones.

Disertante:
Dr. Saúl Armando Cabrera Terán
Abogado, con Especialidad en Derecho Laboral y Gestión Estratégica de
RR.HH, Derecho Constitucional, Derecho Empresarial Corporativo. Asesor Legal
externo en diferentes e importantes empresas a nivel nacional. Conferencista en
temática del Derecho Laboral por más de doce años.
Lugar:
Auditorio Hernán Rivera Antezana de la Cámara Departamental de Industria de
Cochabamba, Av. Ballivián 782 Edificio Torre Industrial Piso 1.
Fecha y Horario:
Jueves 16 de mayo de 2019 de 19:00 a 22:00
Inversión:
El costo de inscripción para las personas que pertenezcan a las empresas
asociadas a la CAMIND es de Bs. 100, incluye material, refrigerio y certificado con
valor curricular
Para mayor información comunicarse con Asesoría Legal de la CAMIND, Dir: Av.
Ballivián Nº 782 – Torre Industrial Piso 2, teléfonos: 4257057 – 4257078 67599838, fax: 4257060, email: fabaroa@camind.com
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más
distinguidas.
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