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1 - Actividades de extensión 
 

• Programa de actualización de la Maestría en Derecho Administrativo 2003 
 
Dependiendo del Departamento de Derecho Administrativo,  con la dirección del Dr. Julio R. 
Comadira y la Dirección Ejecutiva de la Dra. Miriam M. Ivanega, se realizó este programa, 
administrado por la oficina de Graduados FD, que comenzó el 14-8-2003 y finalizó el 4-12-2003. 
Programa ofrecido a los graduados de la Maestría, cuya primera promoción egresó en el año 1992, 
a efectos de que tengan la oportunidad de estudiar las modificaciones producidas en el Derecho 
Administrativo y que han sido aplicadas en el ámbito de la Administración Pública. 
Las clases estuvieron a cargo de los Doctores: Néstor A. Fasciolo; Ismael Mata; Ricardo T. Druetta; 
Tomás Hutchinson; Guido S. Tawil; Carlos Balbín;Pablo Gallegos Fedriani; María Graciela Reiriz; 
María Angélica Gelli; Pedro J. J. Coviello. 
Participaron 25 egresados. 13 varones y 12 mujeres. 
 

2 - Junta Directiva 
 

• El 6 de mayo de 2003 se llevó a cabo la elección de la primera Junta Directiva del 
Capítulo,   

Se cubren y asignan los siguientes cargos: Presidente:  Susy Inés Bello Knoll; Vicepresidente:  
Miriam M. Ivanega; Secretario  Martín Luis Tobía González; Vocales Santiago Carreras; Jorge 
Ismael Echeverría; Mariano Mayer y Hernán Eduardo Sosa y Vocal Suplente Julia Alejandra 
Langus. 
Se publicó en La Ley el 3 de junio de 2003. 

 
3 - Acto Académico 
 

• El 4 de julio de 2003 en el Salón Auditorio de la Universidad se realizó un encuentro de 
graduados, en un acto donde se analizó el tema: "Visión actual de la brecha entre el 
Derecho y la Economía".  Participaron  como disertantes el Dr. Abel Fleitas Ortiz de 
Rozas, Secretario de Política Judicial y Asuntos Legislativos de la Nación; el Dr. 
Guillermo Lipera, Secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; el Cdor. Ignacio A. González García, Vice Presidente 1º del Directorio 
de IDEA y el Ing. Guillermo R. Surraco, Ex Presidente de la Comisión de Antiguos 
Alumnos del IAE.  

Estuvieron presentes el Rector de la Universidad, el Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho y 120 graduados. 
Publicado en el Suplemento Universidad Austral de La Ley de fecha 13 de agosto de 2003. 
 
 

4 - Convocatoria a Graduados en Bahía Blanca 
 

• El 15 de agosto de 2003 a las 9 horas,  la presidenta de la Asociación de Graduados 
convocó y recibió a egresados de esa ciudad en el Hotel Argos, explicando los 
proyectos existentes y recibiendo sus sugerencias. 

 
5 - Encuentro de Graduados en la ciudad de Mar del Plata 

 
• En la ciudad de Mar del Plata,  el  28 de agosto, se realizó un encuentro en el Club 

Náutico, en el que participó el Dr. Julio Conte-Grand, profesor de la carrera de 
Abogacía y de los programas Master, quien dió una charla sobre "La pesificación y 



redolarización". La Presidenta de la Asociación, Dra. Susy I. Bello Knoll,  informó sobre 
las actividades y proyectos de la Asociación. 

      Estuvieron presentes 12 graduados residentes en esa ciudad. 
 
 

6 - Convenios 
 

• Se han firmado convenios de cooperación, según el siguiente detalle: 
   
3-7-03  Aduananews.com 
3-7-03  Societario.com 
28-8-03 El Derecho.com  

En este caso, se accede a publicaciones en la página web y se otorga un 
descuento del 20% a los graduados en la suscripción del diario El Derecho. 

2-10-03         Fundación ProSalud 
12-11-03 DiarioJudicial.com  

Se publica en el Suplemento La Ley la noticia de que esta página web ha 
recibido el premio Mate.ar que distingue a los mejores sitios web de la 
Argentina. Compartieron la terna con La NaciónLine.com.ar  

   
 

7 - Publicaciones 
 

De acuerdo a los convenios firmados, se han enviado para su publicación,  artículos de 
nuestros graduados según detalle: 
 
Societario.com  : María Elena Godoy Berrocal  (EDP); Ariel A. Macagno (MDE);  Juan M. 
Etchart Mandon (MDE). 
Aduananews.com  : María Fabiana Brusa (MDE); Gladys Graciela Suárez (MDA); María 
Gimena García (MDE); Antonio A. A. Fara (MDE); Miguel Ángel Cardella (MDE/ERSP); 
Rodrigo Dellutri (EDP) 
ElDerecho.com : Juan José Méndez (MDE). 

 
8 - Desayunos informativos 

 
• Se invitaron a participar a los egresados de la carrera de Abogacía, Maestrías en 

Derecho Administrativo, Derecho Empresario, Magistratura Judicial y 
Especializaciones en Derecho Penal, Derecho Tributario y Regulación de Servicios 
Públicos, según el siguiente detalle:  

14-5 Presidentes de promociones (8 asistentes) 
11-6 ERSP  (10 asistentes) 
18-6 MDMJ (2 asistentes) 
20-8 EDP/MDMJ (20 asistentes) 
03-9 ABOGACIA/EDT (8 asistentes) 
15-10 MDA (3 asistentes) 
 

 
9 - Auspicios Académicos 

 
• Seminario “Dinámica Societaria Actual y sus principales cuestiones tributarias” 
 

 
Programa organizado por el Dpto. de Derecho Tributario con  el auspicio de la Asociación 

de Graduados, coordinado por las Dras. Susy Bello Knoll y Florencia Misrahi, con una extensión de 
10 clases dictadas entre el 29 de setiembre y el 1º de diciembre, con la intervención de dos 



profesores por clase, especialistas en cada caso en derecho societario y derecho tributario,  que 
contó con 37 asistentes. 

Se entregaron certificados firmados por el Dr. Alejandro C. Altamirano Director del 
Departamento de Derecho Tributario y por la Dra. Susy Bello Knoll, por la Asociación de 
Graduados. 
 

• El auspicio del "V Congreso Argentino de Derecho Concursal y III congreso 
Iberoamericano sobre la Insolvencia "  (30/31 de  octubre y 1º de noviembre en Mar del 
Plata), contó con la designación de tres graduados de esa ciudad, que prestaron 
asistencia en la organización y atención de los asistentes.  

 El 10 de noviembre la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias 
Jurídicas  hizo entrega de los tomos I y II de la publicación correspondiente a este Congreso, 
destinados a la Biblioteca de la Universidad Austral. 
 

10 - Beneficios entre unidades académicas de la Universidad Austral 
 

• Con fecha octubre de 2003 se envió a todos los Graduados, por correo, un folleto 
institucional acompañado de una carta del Decano de la Facultad de Derecho, 
haciendo conocer los beneficios cruzados aprobados entre las distintas unidades 
académicas de la Universidad. Asimismo, se incluyó una carta de la Junta Directiva, 
invitando al almuerzo anual de graduados. 

 
11 - Primer Almuerzo Anual de Graduados 

 
• Se realizó el 28 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza Panamericano con la 

asistencia de 150 egresados y la presencia del Rector de la UA y del Consejo Directivo 
de la Facultad de Derecho y de 9 profesores.  

En el transcurso del mismo recibieron un presente entregado por la Junta Directiva de la 
Asociación de Graduados 57 egresados, pertenecientes a  
a las promociones 1992 y 1993 de la Maestría en Derecho Administrativo y promoción 
1993 de la Maestría en Derecho Empresario, a los diez años de su graduación.  

 
 
 

 
    
 
 
 
 

 


