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Programa de actualización de la Maestría en Derecho Empresario 2002 
 
Con la dirección del Dr. Osvaldo R. Gómez Leo y la coordinación del Dr. Gustavo Albano Abreu. 
Comenzó el 14 de agosto y finalizó el 6 de noviembre. Los temas elegidos se  escogieron de leyes, 
realidades y situaciones jurídico-empresariales, que han ido sucediendo desde el año 1992 en 
adelante y que han ido enriqueciendo la currícula de la Maestría en Derecho Empresario y con la 
finalidad de que los participantes, todos ellos egresados de la misma, tengan la oportunidad de 
estudiar estas nuevas instituciones. 
Las clases estuvieron a cargo de los Doctores: Horacio F. Alais; Enrique M. Butty; Julio M. Conte-
Grand; Francisco J. D'Albora (h); Ariel A. Dasso; Mauricio Devoto; Adolfo Donadini; Osvaldo R. 
Gómez Leo;  José A. Iglesias; Rafael M. Manóvil; Guillermo E. Matta y Trejo; Juan J. Negri; Carlos 
S. Odriozola; Guillermo E. Ragazzi; Oscar E. Romera; Alfredo L. Rovira; Guillermo Yacobucci.  
Participaron 61 egresados. 49 varones y 12 mujeres.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
Se realizaron cuatro seminarios en los meses de febrero, mayo, junio y julio, según el siguiente 
detalle: 
Dr. Juan Cianciardo: Panorama de la legislación sobre "el corralito" 
Dr. José A. Iglesias y Dr. Gustavo A. Esparza: " Reforma de la Ley de Concursos". 
Dr. Julio Conte-Grand: "Sistema de Derecho Privado y el nuevo orden jurídico". 
Dr. Enrique M. Butty: "Responsabilidad de los directores de la Saciedad Anónima en los casos de 
fraude laboral". 
Dr. Horacio A. Morel : Exposición y análisis de su tesina defendida en junio de 2001.  "Régimen 
Jurídico del Programa de Propiedad Participada".  
 
 
El 6 de noviembre la Doctora Paola Delbosco ofreció para los graduados de la Facultad de 
Derecho una conferencia titulada "Algo podemos hacer", al término de la cual los 80 participantes 
fueron agasajados por las autoridades,  con un cóctel servido en su honor. 


