Dra. Ana Caporalini Yennerich
La Dra. ANA CAPORALINI YENNERICH es Abogada, título expedido por la
Universidad Nacional de Rosario.
Es Magíster en Asesoramiento Jurídico de Empresas, título expedido por la
Universidad Austral - Facultad de Ciencias Empresariales.
Desarrolla el ejercicio liberal de la profesión en el ámbito del asesoramiento y asistencia letrada a empresas, encabezando el Estudio Jurídico Ana
Caporalini Yennerich - María Emma Pafundi y Asociados y es socia fundadora y Presidente del Directorio de Abogados Asociados S.A.
Es mentora y presidente de GRUPO CP, unidad de negocios que cuenta con una sinergia de
profesionales de las Cs. Sociales, Medicas, Jurídicas, Tecnológicas, altamente capacitados,
especialmente destinada a la Gestión Preventiva Empresarial.
En su accionar profesional se encuentra avocada a la gestión en empresas. en su ámbito
institucional, y en las relaciones internas (entre socios y con el personal) y externas
(proveedores y clientes), destacándose en la negociación y concertación de acuerdos.
Sus publicaciones se encuentran en la “Revista de Doctrina y Jurisprudencia de la Provincia
de Santa Fe” que Publica Editorial Jurídica Panamericana, dirigida por el Prof. Dr. Jorge
Walter Peyrano.
Recientemente ha editado el Manual “Conocer y Prevenir”.
Preside la Diplomatura en Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral en la Universidad
de Buenos Aires.
Es asesora técnico jurídica en la creación del Primer Centro Preventivo Laboral de Trabajadores Universitarios.
Ha disertado en numerosos Congresos y Seminarios, entre ellos destacamos: Jornada de
Prevención de Adicciones en el Ambito Laboral junto a la SEDRONAR en mayo de 2007 en la
ciudad de San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe; 4° Ronda de Negocios Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona en la presentación de la normativa vigente
para la creación de los Cómites Mixtos en los lugares de trabajo; Quinto Congreso Regional
de “Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional” organizado por la Pontiﬁcia Universidad
Católica Argentina Faculta de Química de Rosario y la Universidad Tecnológica Nacional los
días 18 y 19 de Setiembre de 2008; Segundo Seminario del NOA Drogas y Ambito Laboral
desarrollado los días 22, 23 y 24 de octubre de 2008 en la ciudad de Salta en oportunidad de
disertar sobre los Aspectos Legales que hacen a las Adicciones en el Ambito Laboral.
Ha inaugurado el propio Centro de Capacitación “Conocer y Prevenir”, en su sede de la
ciudad de San Lorenzo - Provincia de Santa Fe, destinado a la capacitación presencial de
trabajadores y empleadores con todos los recursos de multimedia, y que se complementa
con el método de enseñanza on-line.
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